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El turno de noche transcurría muy despacio. Estaban de escaqueo, cerca de la

comisaría de forma que, rápidamente, pudieran volver al final de la guardia,

aparcar en la parte trasera y fichar. Conducía Jerry Edgar. La idea había sido

suya porque siempre tenía algún lugar al que ir, incluso a medianoche. Harry

Bosch, en cambio, solo una casa vacía.

Independientemente de los planes que tenía Edgar, tuvieron que cambiarlos al

recibir la llamada del comandante de guardia y correr hacia los apartamentos

Orchidia.

—¡Quince  minutos!  —murmuró  Jerry  Edgar—.  ¡Un  cuarto  de  hora  y

hubiéramos estado ya libres!

—No  te  preocupes  —le  dijo  Harry  Bosch—.  Vamos  a  ver  qué  es,  y  lo

hacemos en un cuarto de hora.

Edgar giró en La Brea hacia Franklin, ya a menos de dos minutos. Bosch y

Edgar  eran  detectives  del  turno de  noche de  la  División  de Hollywood y

formaban parte de un nuevo equipo volante instituido por el jefe. El capitán

LeValley quería que un equipo de detectives atajara  in situ cualquier delito

violento que ocurriera durante la noche en lugar de recoger los informes de

patrulleros a la mañana siguiente. Sobre el papel era una buena idea, y Bosch

y Edgar habían truncado dos robos a mano armada y una violación en sus

primeras  cuatro  noches  de  trabajo.  Pero  la  mayor  parte  del  tiempo  solo
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elaboraron  informes  que  pasarían  a  los  investigadores  apropiados  al  día

siguiente.

El aire nocturno era claro y nítido. Mantuvieron las ventanas cerradas y sus

expectativas bajas.  Un aviso por suicidio.  Confirmarlo ante el  sargento de

patrulla que encontrarían en el lugar del suceso y podrían marcharse. Con un

poco de suerte, regresarían a comisaría antes de la medianoche.

El Orchidia era un extenso complejo de apartamentos, de color rosa, junto a

Orchid  Avenue,  ubicado  en  una  ladera  detrás  del  aparcamiento  de  Magic

Castle. El edificio existía desde que Bosch tenía uso de razón. En la época

dorada de Hollywood era uno de los lugares donde los estudios alojaban a las

nuevas  starlets al firmar sus contratos. Actualmente, los vecinos eran gente

trabajadora.

Frente  al  edificio  ya  estaban un par  de  vehículos  con  destellos  azules.  Y

también  una  camioneta  de  la  División  de  Investigación  Científica  y  la

furgoneta de la oficina del forense. Bosch pensó que el sargento de turno se

había  olvidado  de  los  detectives  de  guardia  o  no  los  había  considerado

necesarios. Le dijo a Edgar que estacionara detrás de un coche patrulla que

tenía la luz apagada. Sería, sin duda, el vehículo del sargento. De esta forma,

Harry se aseguraba de que el sargento no iría a ninguna parte hasta que Bosch

quisiera que lo hiciera.

Cuando salieron, Edgar miró a Bosch por encima del techo del vehículo.

—Odio el turno de noche en Hollywood —dijo—. Solo hay suicidios.

Era verdad. En cuatro noches, era el tercer suicidio al que acudían.

—En Hollywood, todo ocurre por la noche —dijo Bosch.

Un patrullero tomó los números de placa de Bosch y Edgar en la entrada y

luego los dirigió al apartamento 6. La puerta estaba abierta y entraron en un

hervidero de gente apresurada ya que el final de turno estaba al caer. Bosch
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vio al sargento de guardia, que resultó ser una mujer llamada Polly Fulton, de

pie en un pasillo que probablemente llevaba al dormitorio. 

—¡Detectives! —dijo—. ¡Cuánto me alegro que hayan podido llegar!

—¿Qué quiere decir? Acabamos de recibir el aviso —dijo Edgar.

—¿De  verdad?  —dijo  Fulton—.  Llamé  al  menos  hace  cuarenta  y  cinco

minutos. Su reloj es mucho más lento que el mío.

Hizo un gesto para que pasaran junto a ella. El pasillo tenía tres puertas: un

armario, un baño y un dormitorio. Entraron en el dormitorio y vieron que toda

la actividad se centraba sobre una mujer desnuda acostada en la cama. Dos

investigadores  y  un técnico  forense,  un  fotógrafo  y  un oficial  de  patrulla

estaban alrededor de la cama.

La mujer estaba tendida sobre la espalda, con los brazos a los lados. Era joven

y hermosa incluso muerta. El cabello rubio envolvía la cara, curvándose bajo

su barbilla. La piel era pálida y los pechos estaban llenos, incluso estando

acostada. Una línea de decoloración leve se podía ver a lo largo de la curva

inferior de cada seno. Cicatrices quirúrgicas.

Tenía una cadena de plata con un colgante de diamante en forma de lágrima

entre  los  pechos.  El  estómago  era  plano  y  el  vello  púbico  estaba  bien

recortado en un triángulo invertido perfecto.

Edgar silbó ligeramente entre dientes.

—Pero ¿por  qué querría  ir  de Marilyn Monroe? —preguntó—. Una chica

como esta...

Nadie respondió.  Bosch,  mientras se ponía un par de guantes de látex,  se

limitó a  mirar  el  cadáver  en la  cama.  Sabía que la  reacción instintiva era

pensar  que  la  belleza  solucionaba  todos  los  problemas.  Lo  mismo que el

dinero. Pero había visto suficientes suicidios para saber que nada de eso era
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cierto.

—Lizbeth  Grayson —dijo la  sargento  Fulton—. Veinticuatro años.  No ha

durado  mucho  en  Los  Ángeles.  Todavía  tiene  en  su  bolso  el  carnet  de

conducir de Oregon.

Fulton  se  había  acercado  a  Bosch  y  hablaba  mientras  los  dos  miraban  el

cuerpo sin importarle que la mujer muerta estuviera desnuda y expuesta. Era

solo trabajo.

Fulton  levantó  un  portafolios.  El  carnet  de  conducir  de  Lizbeth  Grayson

estaba sujeto con un clip. Bosch observó que era de Portland.

—¿Qué más? —preguntó.

—Es actriz, como todas. Hay un cajón lleno de fotos por ahí. Parece que el

año pasado tuvo un pequeño papel en  Seinfeld.  Lo filman aquí, aunque se

supone que es New York. De todos modos, el curriculum vitae está detrás del

último retrato. No ha trabajado mucho, al menos en el tipo de trabajos que hay

que poner en el curriculum.

Bosch casi podía sentir los ojos de Fulton dirigiéndose hacia el pequeño y

perfecto triángulo de vello púbico. Sabía lo que estaba pensando. La silicona

y la peluquería genital podrían indicar un cierto estilo de vida y otros medios

de  ingresos.  Bosch  volvió  a  mirar  la  cara.  Lizbeth  Grayson  no  habría

necesitado en la vida nada más que esa cara. Se preguntó si alguien, además

de su madre, le habría dicho eso alguna vez.

—De todos modos —dijo Fulton—, en  la  mesilla  hay un frasco vacío  de

Percodan, que sobró del aumento de senos el año pasado y una nota de “adiós,

mundo cruel”. Asunto cerrado, detective. No perderemos más tiempo en esto.

Bosch miró hacia la mesilla junto a la cama y se acercó.

—Gracias, sargento.
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En la mesilla había un vaso vacío con un residuo blanco en el fondo, un frasco

de plástico de pastillas y un bloc de notas. Nada más. Bosch se inclinó para

estudiar el frasco de píldoras, que estaba de pie. Era un analgésico recetado a

Lizbeth Grayson ocho meses antes. “Tomar para el dolor según se necesite”.

Se preguntó si  ese dolor incluía la necesidad de acabar con todo. Sacó un

cuaderno y anotó el nombre del médico que le recetó el medicamento y que,

presumiblemente, realizó la cirugía de aumento mamario.

Después miró un cuaderno de espiral que estaba abierto sobre la mesilla, al

lado del frasco de pastillas. Tres o cuatro líneas escritas a lápiz.

“¡Ya no sirve.  Me rindo, me rindo!” Lo estudió por un momento, prestando

atención  a  las  palabras  subrayadas  y  comprendiendo  que  estaba  poniendo

énfasis en una palabra diferente en cada oración. Fue a coger el cuaderno para

poder ver si había escrito algo en alguna otra página.

—Todavía no, detective.

Bosch se volvió y vio de pie, tras él, al fotógrafo de la División Científica. Era

Mark Baron. Habían coincidido muchas veces. Baron hizo un gesto hacia la

cámara.

—No he sacado nada de eso todavía —dijo—. No quiero que lo mueva.

—Está bien, espera un segundo.

Bosch se agachó para mirar debajo de la mesilla. No tenía cajones, solo un

estante con un montón de revistas People. No había nada en la alfombra. Se

arrodilló y levantó el faldón de la cama. Un par de zapatillas y nada más.

Bosch se  levantó y dio un paso atrás  para  dejar  que  Baron se  acercara a

fotografiar. Volvió donde Fulton.

—¿Quién la encontró? 

—El casero. Dice que recibió una llamada del  representante de la chica y
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luego otra de la profesora de arte dramático. Estaban preocupados porque no

había acudido a un casting o algo así. Tiene una clave de acceso y entró. Dijo

que la profesora fue muy convincente.

—¿Estaba así o tapada?

—Tapada. Fueron los del forense.

Bosch asintió.

—¿Dónde está el casero?

—Volvió a su casa. Vive aquí mismo. Estaba muy pálido.

—Llámale.

—Sencillo, ¿no? Todo esto está muy claro y en unos minutos nos vamos de

aquí, ¿verdad?

Bosch miró a Fulton. También ella quería estar en casa a medianoche.

—Llama al casero, por favor.

Fulton se fue y Bosch se acercó al escritorio donde Edgar estaba mirando el

contenido del cajón superior. Había bastantes fotos. Una pila de retratos en

papel  brillante  8x10  que  mostraban  a  Lizbeth  Grayson  con  diferentes

disfraces y distintas posturas. No importaba lo que llevara puesto o la pose,

era imposible que ocultara su belleza. Bosch imaginó que esa belleza abría

muchas  puertas  pero  mantenía  cerradas  otras.  Con  esa  cara  nunca  sería

tomada en serio como actriz.

—Esta  chica  tenía  todo  a  su  favor  —dijo  Edgar—.  ¿Por  qué  querría

desperdiciarlo todo?

—Tal vez no lo hizo.

Edgar dejó caer la foto que estaba mirando en el cajón y contempló a Bosch.

—Harry, ¿qué has visto?
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Bosch negó con la cabeza.

—Nada aún. Sólo me estoy preguntando, ¿sabes?

—No te james el coco con esto. ¿Quieres hablar con el propietario? Bien.

Hablamos con él y nos vamos a la cama, sin juego de palabras.

—Todo lo que digo es que no puedo estar con una idea preconcebida, ¿sabes?

Es malo.

Bosch  se  acercó  a  uno de  los  investigadores  del  juez  de  instrucción,  que

estaba colocando el equipo en una caja de herramientas. Bosch también lo

conocía. Nester Gonzmart.

—¿Qué tal, Nester?

—Ya hemos terminado aquí, jefe.

—¿Hora aproximada de la muerte?

—Hemos tomado la temperatura del hígado. Diría que entre la medianoche y

las cuatro de esta mañana.

—Así que veinticuatro horas como mucho. ¿Señales de golpes?

—No hay heridas, hombre. Es muy limpio. Es difícil de creer a veces, pero

este  sí  me  parece  que  lo  es.  En  unas  dos  semanas  tendremos  el  análisis

forense informatizado. Y eso será todo.

—Asegúrate de que me lo consigues.

—Ya lo tienes, Harry.

Cerró  la  caja  de  herramientas  y  salió  de  la  habitación.  Bosch  sabía  que

volvería con la camilla. Lizbeth Grayson iba de viaje al centro.

—A ver,  todos —dijo Baron—. ¿Puedo pedir que todo el  mundo salga al

pasillo para que pueda hacer las fotos de la habitación?
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Bosch se dirigió hacia el vestíbulo, preguntándose si Fulton estaría ya con el

casero.

—Gracias —dijo Baron.

Fulton estaba en la sala de estar con un hombre pequeño, ligero y tal vez tan

viejo  como  el  edificio  de  apartamentos.  Lo  presentaron  como  Ziggy

Wojciechowski. Relató a Bosch y Edgar el hallazgo del cadáver de Lizbeth

Grayson. La misma historia que Fulton había contado.

—¿Estaba cerrada la puerta? —preguntó Bosch.

—Sí. Tengo una clave electrónica para acceder a todos los apartamentos.

Bosch miró hacia la puerta principal y vio que la cadena de seguridad colgaba

de la jamba.

—¿La cadena no estaba echada?

—No, sin echar.

—¿Pagaba ella el alquiler o se lo pagaba alguien?

Siempre era bueno cambiar, preguntar algo inesperado en el interrogatorio.

—Ella, ella. Siempre pagaba con un cheque.

—¿Algún novio?

—No lo sé. No espío a mis inquilinos. Los apartamentos Orchidia ofrecen

privacidad. Y yo no me entrometo.

—¿Y alguna novia?

—Respondo lo mismo, detective. Yo no me…

—Señor Wojciechowski, ¿cuándo entró en el apartamento y la encontró?

El  casero  estaba  un  poco  confundido  por  la  forma  en  que  alternaba  las

preguntas.
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—Alrededor de las diez y cuarto. Acababa de ver el comienzo de las noticias

en el canal cinco: Hal Fishman. Su profesora había vuelto a telefonear y le

dije que pasaría por el apartamento para que dejaran de llamar.

—Cuando entró, ¿estaban encendidas las luces?

Wojciechowski no respondió mientras intentaba entender la pregunta.

—Piense en cuando entró. ¿Qué vio? ¿Podía ver algo o tuvo que encender las

luces?

—Pude ver luz al final del pasillo. Su habitación. La luz estaba encendida.

Bosch asintió.

—Muy  bien,  Sr.  Wojciechowski,  será  suficiente  por  ahora.  Puede  que

tengamos que hablar más tarde.

Vio al hombrecillo salir del apartamento. Edgar se acercó para poder hablar

en voz baja.

—No me gusta esa mirada en tus ojos, Harry. La he visto antes.

—¿Y?

—Me dice que te estás enganchando. Quieres que esto sea algo que no es.

—La cadena no estaba puesta.

—¿Y qué? Es que fue considerada. Iba a darse pasaporte y no quería que

derribaran la puerta. Lo hemos visto cientos de veces.

—Las luces del dormitorio estaban encendidas.

—¿Y?

—La gente no deja las luces encendidas. Quieren que sea como si se fueran a

dormir por la noche. Algo sencillo.

Edgar asintió con la cabeza.
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—Está bien, tienes razón, pero no es suficiente. Es una anomalía. ¿Sabes lo

que es?  Algo que se  desvía  de  la  norma.  Y aquí  tenemos una desviación

dentro de la norma. Es algo que nosotros...

Un fogonazo. Bosch se volvió para ver a Baron entrando en la sala de estar.

Había fotografiado a Bosch y Edgar.

—Lo siento —dijo—. Ha sido un error. ¿Quieren que fotografíe algo más? Ya

terminé con la Marilyn Monroe.

—No —dijo Edgar—. Estás libre, Mark.

Baron, un hombre bajo con tripa prominente, lanzó un saludo burlón y salió

por la puerta del apartamento. Bosch miró a Edgar fijamente. No le gustaba

que  el  miembro  más  joven  del  equipo  le  dijera  que  habían  terminado  el

trabajo. Edgar lo entendió perfectamente.

—Mira, Harry, es lo que es. Ya hemos terminado aqui.  Vamos a fichar y

esperar los análisis.

—No hemos terminado. Estamos empezando. Ve y trae a Baron de vuelta.

Quiero que fotografíe todo el apartamento.

Edgar dejó escapar un suspiro de impaciencia.

—Mira, socio, puedes estar convencido de algo, pero ni yo ni nadie más aquí

lo puede ver, así que...

—No hay ningún lápiz.

—¿Qué?

—En la mesilla. No hay ningún lápiz junto a la nota. Si la escribió y se tomó

las píldoras, ¿dónde está el lápiz?

—No lo sé, Harry. Tal vez esté en un cajón de la cocina. ¿Qué importa eso?

—¿Me estás diciendo que escribe una nota de suicidio y se levanta desnuda
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para guardar el lápiz en un cajón de la cocina? ¡Anda ya, Jerry! No te lo crees

y lo sabes. Entonces, ¿qué quieres que hagamos?

Edgar miró a Bosch un momento y asintió con la cabeza.

—Voy por el fotógrafo —dijo.

Bosch miró a Lizbeth Grayson en la pantalla del  televisor.  Estaba llorosa,

hermosa y tenía carácter.

—Lo he intentado con él de todas las maneras que sé —dijo—. Ya no sirve de

nada. Me doy por vencida.

—Párelo ahí —dijo Bosch.

Gloria  Palovich  detuvo  el  video.  Bosch  la  miró.  Era  la  profesora  de  arte

dramático de Lizbeth Grayson.

—¿Cuándo se grabó? —preguntó.

—La semana pasada. Era para la lectura de ayer. Por eso estaba preocupada.

Había trabajado durante casi dos semanas para preparar esa audición. Se había

hecho nuevas fotos. Estaba apostando fuerte. Cuando no apareció... supe que

algo iba mal.

—¿Tomaba notas durante las clases?

—Todo el tiempo. Era una estudiante maravillosa.

—¿Qué tipo de notas?

—Sobre todo en acento y pronunciación. Y cómo utilizar mejor el diálogo

para transmitir las emociones internas.

Bosch asintió. Se dio cuenta que la nota suicida de Lizbeth Grayson no era

una despedida. Era lo contrario, explicaba los esfuerzos de una joven para

prosperar y tener éxito.
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Miró el estudio de interpretación.  Se sentía incómodo, como si  se hubiera

perdido algo de la conversación. Entonces se acordó. Las fotos de primeros

planos  que  había  visto  en  el  cajón  del  buró  del  apartamento  de  Lizbeth

Grayson no eran nuevas.  Había estudiado a la mujer muerta en la cama y

ninguna de las fotos del cajón la mostraba con el mismo peinado. Eran ya

viejas.

Bosch miró a la profesora.

—Me ha dicho que se había hecho fotos nuevas. ¿Está segura?

Palovich asintió enfáticamente y señaló sobre la cabeza de Bosch.

—Absolutamente. Estaba tan contenta con este trabajo que no escatimó nada.

Estaba a tope.

Bosch se volvió y miró el tablón de anuncios que discurría, detrás de él, a lo

largo  de  la  pared.  Estaba  cubierto  por  un  montón  de  retratos.  Todos  los

estudiantes de Palovich, pensó. Encontró un primer plano de Lizbeth Grayson

que era muy reciente. Con el pelo rubio curvado debajo de su barbilla y una

hermosa sonrisa.

Bosch sintió que se enojaba. Alguien había arrancado esta flor cuando estaba

a punto de florecer.

Se acercó y quitó la tachuela del tablón. Estudió el retrato. Estaba seguro de

que no había copias de esta foto en el apartamento. 

—¿Sabe cuándo se sacó esta foto? —preguntó.

—La semana pasada, creo —respondió Palovich—. Trajo un montón y me

dio la primera para poner en el tablón.

—¿Un montón?

—Sí, por lo general vienen en pilas de cien copias. Nunca tienes demasiadas

fotos. Tienes que disponer de muchos retratos para repartir o no te llaman.
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Bosch asintió. Había trabajado en Hollywood el tiempo suficiente para saber

cómo funcionaba. Dio la vuelta a la foto. Un pequeño curriculum recogía la

lista de interpretaciones de Lizbeth Grayson en la parte posterior. También se

indicaban los  números  de  teléfono para  contactar  con ella  a  través  de  un

agente llamado Mason Rich.

Le dio la vuelta para mirar la foto de nuevo.

—¿Por qué los retratos en primer plano siempre son en blanco y negro, pero

todo lo demás que se hace es en color? —preguntó.

—Creo  que  es  porque  el  blanco  y  negro  muestra  mejor  el  contraste  que

captará la cámara —respondió Palovich. 

Bosch volvió a asentir, a pesar de que no entendió la respuesta porque no

tenía ni idea sobre fotografía y contrastes.

La imagen estaba cortada a la altura del esternón de Grayson. Llevaba una

blusa de cuello abierto y Bosch podía ver la cadena alrededor del cuello. La

foto no acababa de mostrar el colgante en forma de lágrima que recordaba de

la noche anterior.

Se volvió para comprobar la pantalla. La imagen seguía en pausa y su mirada

se  dirigió inmediatamente  hacia  la  cadena del  cuello  de Lizbeth  Grayson.

Llevaba una camisa abierta sobre una simple camiseta blanca, sin mangas, en

la que estaba escrito Crunch. Pero el colgante, que era claramente visible en la

parte inferior de la cadena, no era un diamante, era una perla.

Bosch señaló la pantalla.

—¿Ve la perla?

—Sí, siempre la llevaba.

—¿Siempre? 

—Sí,  había  sido  de  su  abuela.  Pensaba  que  traía  buena  suerte.  Una  vez
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hicimos en clase unos bocetos biográficos y entonces nos habló sobre la perla.

En clase todos tenemos un alter ego con otro nombre alternativo. El de ella

era Pearl. Cuando la llamaba usando el nombre de Pearl, tenía que responder

como esa otra persona. ¿Entiende?

—Eso creo. ¿Tiene alguna cinta de ella como Pearl?

—Creo que sí. La buscaré.

—No sé si es significativo o no. Se lo haré saber. ¿Vio a Lizbeth alguna vez

usando un colgante con un diamante?

Palovich pensó un momento y negó con la cabeza.

—No, nunca.

Bosch asintió y le dio las gracias por su tiempo. Preguntó si podía llevarse el

retrato y ella le dio su permiso, pero en la puerta del estudio, lo detuvo con

una pregunta.

—No cree que se haya suicidado, ¿verdad, detective Bosch?

Bosch la miró un largo rato antes de contestar. Sabía que debía guardar sus

pensamientos y teorías para sí mismo. Pero Palovich necesitaba la respuesta.

—No, no lo creo.

Gloria  Palovich sacudió su  cabeza.  La alternativa al  suicidio  era  aún más

horrible.

—¿Quién ha hecho esto? —preguntó—. ¿Quién es capaz de hacer una cosa

así?

—No lo sé —contestó Bosch—. Pero voy a averiguarlo.

En la  oficina de análisis  de delitos,  Bosch había  quedado con una oficial

llamada Kizmin Rider. Ya había trabajado antes con ella y sabía que era una
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de las policías más rápidas que había visto nunca con un ordenador. Estaba

claro que ascendía rápidamente en el departamento, pero la última vez que

trabajaron  juntos  le  había  contado  que  lo  que  realmente  deseaba  era  ser

detective.

Cuando estuvo lista, Bosch le dijo lo que quería.

—Estoy  buscando  suicidios  de  los  últimos  cinco  años  —dijo  Bosch—.

Mujeres jóvenes.

—Serán muchas.

Tecleó para entrar en la base de datos del departamento. Tardó menos de un

minuto.

—Ochenta y nueve suicidios de mujeres entre veinte y treinta años.

Bosch asintió, tratando de buscar formas de limitar la búsqueda.

—¿Están clasificadas según el método que han usado? —preguntó.

—Sí. ¿Qué estás buscando?

—Pastillas.

—O sea, una sobredosis.

Lo escribió y tuvo la respuesta en segundos.

—Cincuenta y seis.

—¿Y por profesiones? Creo que solo busco actrices.

—¡Vaya! Un cajón de sastre: artista.

Kizmin tecleó y tuvo la respuesta antes de que Bosch respirara.

—Veintiseis.

—¿Mujeres blancas?

Ella escribió.
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—Veintitres.

Bosch asintió. No se le ocurrió otra cosa que limitarse a casos similares al

falso suicidio de Lizbeth Grayson.

—¿Me puedes imprimir el nombre de cada caso?

—Sin problema.

Treinta segundos después, Bosch tenía la lista para ir al almacén a por los

archivos.

—¿Necesitas ayuda con eso, Harry? —preguntó Rider.

—¿Quieres decir que quieres hacer de detective?

Ella sonrió.

—No me importaría —dijo—. Es muy aburrido estar mirando el ordenador

todo el día.

Bosch consultó su reloj. Era casi la hora del almuerzo.

—Te diré qué vamos a hacer. Voy a buscar esos veintitrés archivos y después

quedamos en la cafetería  para almorzar y,  de paso,  los vamos estudiando.

Necesito ayuda porque mi compañero cree que he perdido la cabeza por este

caso. Y ahora, mientras yo miro esto, él está con casos antiguos, porque ya no

tiene paciencia.

Ella mantuvo su sonrisa.

—Reservo una mesa y te espero abajo.

Bosch abrió su maletín y sacó el archivo de Grayson.

—Empieza con esto.

En la cafetería, Bosch dejó el montón de carpetas sobre la mesa. Rider tenía la

mitad de un sándwich de atún en un plato y estaba revisando los últimos
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documentos de Grayson.

—¿Estás segura de que quieres ayudarme? —le preguntó.

—Claro. ¿Qué estamos buscando?

—No  lo  sé  todavía.  Pero  si  has  leído  el  archivo,  habrás  visto  que  hay

inconsistencias en el caso Grayson. La nota de suicidio no era tal y falta una

joya, una cadena de plata con una perla.

Rider frunció el ceño.

—¿Y la autopsia?

—Se realizó ayer. Estamos esperando los resultados.

—¿Fue violada?

—No hay abrasiones ni hemos obtenido ADN.

—¿Qué crees que pasó, Harry?

—¿Que qué creo? Creo que alguien la drogó y se aprovechó cuando Lizbeth

no pudo resistirse.  Después  se  deshizo  de  ella  con una  sobredosis.  Ahora

pregúntame qué puedo probar.

—¿Qué puedes probar?

—Nada. Por eso cogí estos archivos.

—¿Y qué buscas?

—A veces no sabes lo que estás buscando hasta que lo encuentras —explicó

—.  Pero  estoy  convencido  que  el  asesinato  de  Lizbeth  Grayson  fue

planificado cuidadosamente por alguien y que ese alguien sabía cómo hacerlo.

—Es decir, que ya lo había hecho antes.

Rider asintió mirando el montón de carpetas.

—Eso es lo que estoy pensando —dijo Bosch—. Así que estoy buscando un
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punto en común entre todos estos suicidios.

Rider frunció el ceño.

—Y lo sabremos en cuanto lo veamos —dijo.

—Eso es.

Se pusieron a trabajar. Bosch dividió el montón en dos y ambos comenzaron a

revisar los archivos. Cuando uno de ellos terminaba con uno, lo ponía en una

nueva pila para que el otro lo leyera. De esta manera los dos estudiaban todos

los casos. Como todos eran suicidios, los informes eran breves y contenían

principalmente autopsias e información toxicológica. En todos había fotos de

los cuerpos y en la mayoría, también, una de la víctima cuando estaba viva.

A Hollywood siempre  han  llegado  muchísimas  mujeres  jóvenes  llenas  de

esperanzas y de sueños. Pero desde que la actriz Peg Entwistle abandonó sus

quimeras de celuloide y saltó de la H del cartel de Hollywood, otras muchas

han seguido su ejemplo,  aunque de manera menos llamativa.  Es el  oscuro

secreto de la industria cinematográfica. Hace polvo a los más frágiles. Y al

polvo se lo lleva el viento. 

Las  carpetas  contenían  historias  trágicamente  similares.  Mujeres  jóvenes

cuyas vidas se derrumbaron cuando no se cumplieron sus expectativas y se

dieron  cuenta  de  que  nunca  lo  harían.  Mujeres  jóvenes  utilizadas  por

oportunistas.  Hombres  en  su  mayoría,  pero  no  siempre.  Mujeres  jóvenes

claramente  frágiles  incluso  antes  de  llegar  a  Hollywood,  adonde  habían

acudido como polillas a la luz con la esperanza de obtener fama y fortuna.

Pero  también  había  archivos  que  contenían  sólo  preguntas.  Suicidios  sin

explicación de mujeres con razones para tener esperanza en su vida y en su

carrera.  Algunas dejaron notas de una o dos líneas,  pero Bosch dudaba si

podrían  ser  notas  reales  de  suicidio  o  quizá  frases  sueltas  de  guiones  o

ensayos.
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Bosch estudió las fotos, muchas de las cuales eran retratos profesionales, y las

listas de interpretaciones. No encontró nada en común con Lizbeth Grayson,

excepto  que  todas  eran  jóvenes  y  tenían  muchas  esperanzas.  No encontró

ninguna  academia  de  interpretación  ni  ningún  representante  en  común.

Ninguna  actuación  en  la  misma  obra  ni  trabajo  como extra  en  la  misma

película. No vio ninguna conexión y comenzó a pensar que Jerry Edgar tenía

razón. Estaba persiguiendo algo etéreo.

Iba por el antepenúltimo archivo cuando Rider preguntó:

—Harry, ¿has encontrado algo?

—Aún no. Y se me acaban los casos.

—¿Qué vas a hacer?

—Decidir  si  dejarlo o  continuar.  Si  continúo tendré  que  hacerlo en  horas

muertas. En homicidios dicen que es un pasatiempo: cuando tienes tiempo se

lo dedicas. Y el siguiente paso es llevar a cabo una investigación de campo:

salir  y  hablar  con  las  personas  que  conocían  a  estas  mujeres,  revisar  sus

viviendas y ver si alguien tiene alguna de sus pertenencias. Ahora mismo te

digo que mi teniente no me va a dejar hacerlo. Será mi hobby para el fin de

semana.

—¿Quién es el teniente de Hollywood? ¿Pounds?

—Sí, Pounds. No es muy comprensivo.

Rider sonrió y asintió. 

—Mira, siento que hemos desperdiciado la hora de la comida —dijo Bosch.

—En absoluto —contestó—. Además, todavía no he terminado.

Levantó las cinco carpetas que le quedaban por revisar. Harry sonrió y asintió.

Le  gustaba  que  tuviera  confianza.  Se  quedaron  en  silencio  y  volvieron  a

sumergirse en los archivos.
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En diez minutos Bosch terminó con los suyos y no encontró nada interesante.

Le preguntó a Rider si quería un café, que ella rechazó. Se levantó para pedir

uno para él. Tras la hora de la comida, la cafetería se vaciaba, quedando en

silencio. Al regresar a la mesa, Rider estaba de pie. Bosch pensó que había

terminado y estaba a punto de irse. Pero estaba de pie porque estaba excitada.

—Creo que he encontrado algo —dijo.

Bosch dejó el café sobre la mesa y miró lo que le mostraba. Sostenía dos

retratos de dos mujeres diferentes.

—Este primero es de un caso del  año pasado —dijo Rider—. Se llamaba

Nancy  Crowe.  Vivía  en  Kester  Avenue,  en  Sherman  Oaks.  Esta  otra  es

Marcie Conlon. Murió hace cinco meses. También una sobredosis. Vivía en

Whitley Heights.

—Vale.

Bosch miró los retratos. Las mujeres tenían aspectos totalmente diferentes.

Crowe  tenía  el  pelo  corto  y  oscuro  y  la  piel  pálida.  Conlon  era  rubia  y

bronceada. Con solo mirar las fotos, Bosch supuso que Crowe era una actriz

seria y que Conlon no. Sabía que no era correcto pensarlo, por lo que no lo

repetiría en voz alta.

—Mira —dijo Rider. Puso las fotos en la mesa, una junto a otra—. ¿Qué ves?

Bosch inmediatamente vio lo que había estado allí todo el tiempo y que no

había reparado en su estudio de los archivos. En la foto de Crowe, ésta miraba

al infinito junto a la esquina de una pared de ladrillos.  Bosch supuso que

intentaba  parecer  misteriosa  para  mostrar  la  profundidad  del  personaje,

compensando que no fuera una belleza espectacular. En la foto de Conlon, la

mujer posaba con la espalda apoyada en una pared de ladrillo. Era atractiva,

incluso intrigante sexualmente, y la belleza suave de sus rasgos contrastaba

contra la dura pared de ladrillo.
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—La pared de ladrillo —dijo Bosch.

Con su dedo, Rider señaló los ladrillos que eran iguales en cada foto. Estaban

tan dañados y desgastados que eran únicos. Estaba claro que ambas actrices

habían posado ante la misma pared.

—Mira ahora —dijo Rider.

Dio vuelta a las fotos y debajo del curriculum estaba el nombre del fotógrafo.

Eran  diferentes  pero  tras  cada  nombre  estaba  escrita  la  misma  dirección,

Hollywood & Vine Studios.

—Así que hay diferentes fotógrafos que usan el mismo estudio —dijo Bosch.

Estaba pensando en voz alta, tratando de dar un nuevo paso.

—¿Has mirado más retratos en las otras carpetas? —preguntó.

—No, acabo de descubrir esta conexión.

—Buen trabajo.

Rápidamente,  Bosch  cogió  todos  los  archivos  y  sacaron  las  fotos  de  las

carpetas.

—Cada actriz de esta ciudad necesita muchos retratos —dijo Rider mientras

trabajaba— Es tan común como la muerte y hacienda. Paseas por Hollywood

Boulevard y hay anuncios de fotógrafos en cada farola.

En cinco minutos, tuvieron seis retratos de actrices muertas tomadas por seis

fotógrafos diferentes pero todos de Hollywood & Vine Studios. La foto de

Lizbeth Grayson, la que la profesora de interpretación había dado a Bosch, era

una de las seis.

Bosch extendió los seis retratos uno al lado de otro y los miró fijamente.

—¿Una coincidencia? —preguntó Rider—. Igual Hollywood & Vine Studios

es un lugar habitual para muchos fotógrafos.
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—Tal vez —dijo Bosch, sin dejar de mirar las fotos.

—Habrá que ver si…

—Espera un minuto —dijo Bosch con entusiasmo.

Cogió una de las fotos y la miró detenidamente. Era el retrato de una actriz

llamada Marnie Fox. Supuestamente se había suicidado por sobredosis seis

semanas  antes.  Asintió  y  volvió  a  dejarlo  en  su  sitio.  Luego  tomó  el

expediente de Grayson.

—¿Qué? —preguntó Rider.

Ahora era el turno de Bosch. Sacó de la carpeta una de las fotos de Lizbeth

Grayson y la colocó junto a la de Marnie Fox. 

—¿Ves lo mismo que yo? —preguntó.

Rider se movió para mirar de cerca las fotos una al lado de la otra. Lo vio

enseguida.

—El colgante. Las dos llevan el mismo tipo de colgante.

—¿Y  si  no  son  distintos?  —preguntó  Bosch—.  ¿Y  si  llevan  el  mismo

colgante? Un colgante de diamantes que el asesino coge a una víctima y se

pone la próxima. Y de esta última, coge el colgante con la perla y se lo pone...

—A la última víctima —terminó Rider.

Bosch comenzó a recoger las carpetas para llevárselas.

—¿Y ahora? —preguntó Rider— ¿Hollywood & Vine Studios?

—Tienes razón.

—Voy contigo.

Bosch la miró.

—¿Estás segura? ¿Necesitarás permiso?
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—Lo llamaré un almuerzo largo.

Durante el camino, Rider hizo una lista de los nombres de los fotógrafos y se

la  entregó  a  Bosch.  Cuando  llegaron  a  Hollywood,  aparcaron  en  el

estacionamiento del Teatro Henry Fonda y Bosch buscó un teléfono público

para llamar a Jerry Edgar. Lo puso al corriente aunque Edgar estaba molesto

porque estaba investigando con una criminóloga,  pero Bosch recordó a su

compañero que no le había interesado su corazonada sobre Lizbeth Grayson.

Acobardado,  Edgar  dijo  que  se  reuniría  con  ellos  en  Hollywood  & Vine

Studios.

El  estudio  fotográfico  estaba  en  el  tercer  piso  de  un  antiguo  edificio  de

oficinas  en la  esquina  noreste  de  Hollywood y  Vine.  El  edificio se  había

modernizado durante los últimos años al convertir en  lofts cada uno de los

pisos. Era un gran atractivo para la industria creativa, ya que la mayoría de las

empresas  que  aparecían  en  el  directorio  del  vestíbulo  eran  productoras,

oficinas de gestión de talentos y otras similares. Bosch asumió que tener una

dirección tan mítica como Hollywood y Vine era una ventaja para todos.

Esperaron a Edgar diez minutos en el vestíbulo hasta que Bosch se enfadó. La

división de Hollywood estaba a menos de cinco minutos. Presionó el timbre y

le dijo a Rider que no esperaban más. En el trayecto habían ensayado cómo

llevarían la entrevista en el estudio fotográfico. Salieron del ascensor y se

acercaron a un mostrador donde había un joven con la cabeza gacha leyendo

un guión. Llegó hasta el final de la página antes de mirarlos. 

Bosch lo maldijo y le preguntó su nombre. Dijo que se llamaba Louis Reineke

y se lo deletreó. Bosch preguntó por un fotógrafo llamado Stephen Jepson y

Reineke le  dijo  que Jepson no estaba  allí.  Bosch leyó la  lista  de  los  seis

fotógrafos. Ninguno estaba allí y no se les podía localizar, según Reineke. El
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recepcionista  se  puso  cada  vez  más  nervioso  al  preguntar  Bosch  por  los

fotógrafos.

—O sea, que ninguno de estos fotógrafos está aquí y tampoco nos puede decir

dónde encontrarlos —dijo Bosch. 

—Alquilamos los estudios por horas —dijo Reineke—. Los fotógrafos entran,

pagan una  hora  o  las  que  necesiten  y  luego se  marchan.  No necesitamos

números de teléfono. ¿Son ustedes de Asuntos Internos o algo así?

Bosch estaba irritado porque estaban llegando a un callejón sin salida. 

—Somos de Homicidios —dijo—. ¿Dónde está el gerente del estudio?

—No hay nadie. Estoy solo.

—Vale, ¿cuándo fue la última vez que alguno de estos seis hombres estuvo

aquí para hacer fotografías?

—Tendré que revisar los libros.

Dejó el mostrador y buscó en un cajón. Sacó un libro de cuentas y lo abrió. El

libro enumeraba los alquileres de los estudios por fecha, hora y fotógrafo.

Reineke pasó su dedo por las columnas y finalmente se detuvo.

—Estuvo aquí el viernes pasado —dijo—. Durante una hora.

—¿Quién?

Reineke volvió a mirar el libro.

—Stephen Jepson.

Había  algo  raro  en  la  conversación  con  Reineke.  La  conversación  no

transcurría de forma adecuada.

—¿Y  cómo  ocurrió?  —preguntó  Bosch—.  ¿Llegó  y  dijo  que  quería  un

estudio para hacer fotos?
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—Sí, más o menos. O podría haber llamado antes para asegurarse que hubiera

algún estudio libre. A veces lo hacen.

—¿Llamó por teléfono?

—No recuerdo.

—¿Podemos entrar y mirar el estudio?

—Por supuesto. No hay nadie ahora mismo. Hay una reserva a las tres y otra

a las cuatro.

Dieron la vuelta al mostrador y atravesaron una puerta que daba a un espacio

diáfano, formado por tres zonas para usar como estudio fotográfico, con luces

y fondos desplegables y algunos muebles para usar como accesorios, cables

eléctricos que corrían a lo largo del techo y cortinas negras que permitirían la

partición de las distintas zonas para mayor privacidad. Bosch vio la pared de

ladrillo que aparecía en las fotos y que se extendía a lo largo del espacio.

Supuso que la sesión de Stephen Jepson del viernes había sido con Lizbeth

Grayson.

Bosch  miraba  la  pared  cuando  recordó  algo  que  había  estado  mal  en  la

conversación con Reineke. Se volvió y miró al joven guionista.

—¿Por qué preguntaste si éramos de Asuntos Internos?

Reineke se mordió el labio inferior y negó con la cabeza mientras miraba

hacia la puerta y luego hacia el mostrador.

—¿Yo? No sé. Me preguntaba…

—¿Por qué te preguntarías si éramos de Asuntos Internos?

Reineke ni lo miró. El típico gesto de un mentiroso.

—No lo sé. Intentaba adivinar…

—No,  Louis,  solo  estabas  mintiendo.  ¿Por  qué  preguntaste  por  el
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Departamento de Asuntos Internos?

—Mira, tío, estaba bromeando. No sabía qué preguntar.

—Llama al gerente, Louis. Dile que será mejor que venga a las tres porque

vas a venir a la comisaría con nosotros. Esperarás en la sala de interrogatorios

hasta que hayas terminado de hacer el  tonto y quieras decirnos la verdad,

entonces hablaremos.

—No, joder, perderé el trabajo, tío. ¡No puedo ir a comisaría!

Bosch avanzó hacia él.

—Vamos.

—Está bien, está bien, te lo diré. A fin de cuentas, no le debo nada al tipo ese.

—¿Qué tipo?

Reineke se encogió de hombros.

—Habéis preguntado por varios tíos. Todos son un solo hombre. Es policía.  

—¿Un policía? —preguntó Bosch.

—Eso creo. Por lo menos dice que lo es. Saca fotos de todos los muertos para

la policía.

—¿Te lo ha dicho él?

—Claro que me lo dijo. Y que por eso usa diferentes nombres cuando viene.

Son  chapucillas  que  hace  y  eso  no  está  permitido.  Cuando  llegásteis

preguntándome por todos esos nombres, pensé que erais de Asuntos Internos

y que le buscabais.

Bosch miró a Rider y luego a Reineke.

—Louis, llama al gerente. Tienes que venir a comisaría para mirar las fotos.

—¡Anda ya, tío! Ya te he dicho todo lo que sé. Ni siquiera sé su verdadero

27



nombre.

—Pero conoces su cara. ¡Vamos!

Bosch lo agarró del brazo y comenzó a tirar hacia la puerta. En ese momento,

Edgar entró en el estudio.

—¡Llegas a tiempo! —dijo Bosch.

—¿Dónde está la escena del crimen? —dijo Edgar.

—No hay crimen, no hay escena alguna —dijo Bosch—. Nos llevamos a

Louis de vuelta a la comisaría para ver las fotos.

—Esto es muy raro.

—¿El qué?

—Acabo de ver a Mark Baron, el fotógrafo, saliendo del ascensor. Le he visto

muy nervioso. He pensado que iba a buscar su cámara.

Encontraron al  fotógrafo policial  Mark Baron en  su  apartamento de  West

Hollywood. La puerta estaba entreabierta. Bosch le llamó por su nombre y

entró. Edgar y Rider le acompañaban.

Tras oír a Reineke contarle a Bosch y a Edgar que un fotógrafo de la policía

usaba nombres falsos para fotografiar a mujeres jóvenes de Hollywood, Baron

se apresuró a ir a su casa, entró en el dormitorio y sacó el arma que guardaba

en una caja de zapatos debajo de su cama. Se sentó en su borde y apoyó el

cañón debajo de la barbilla. Apretó el gatillo y se voló la cabeza.

Bosch no miró apenas el cuerpo del fotógrafo muerto. Sus ojos se detuvieron

en las paredes de la habitación. Tres de los muros estaban cubiertos de suelo a

techo con collages de fotos con escenas de crímenes. Todas eran de mujeres

muertas. Al lado de cada foto de la Muerte había una foto de la Vida. La

misma mujer viva y posando para él.
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—¡Dios mío! —murmuró Rider—. ¿Cuánto tiempo ha estado haciendo esto?

Bosch volvió a contemplar la habitación y las fotos de todas esas mujeres. No

quería adivinarlo.

—Será mejor que llame al capitán —dijo Edgar.

Y salió  de  la  habitación.  Bosch  siguió  mirando.  Finalmente,  encontró  un

primer  plano  de  Lizbeth  Grayson  en  la  pared.  Estaba  al  lado  de  otra

instantánea que la mostraba muerta en la cama.

Bosch se preguntó qué fotos habría valorado más Baron. ¿Las vivas o las

muertas?

—Será mejor que llame a mi oficina y les diga dónde estoy —dijo Rider.

Bosch asintió. Rider se marchó y Harry se quedó solo.

—¿Todavía quieres ser detective? —preguntó, aunque sabía que ya se había

ido.

Traducido del inglés por Jokin Ibañez Errasti
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